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Antedecentes 

La Maestría en Comunicación y Derechos Humanos tiene como 

objetivos: 

- Actualizar, de modo constante, la indagación sobre las prácticas 

emergentes de construcción de diferencias culturales y discriminación en los 

entramados sociales contemporáneos, desde una perspectiva 

comunicacional. 

- Desarrollar, y actualizar de modo dinámico, un mapa comunicacional que 

permita comprender las múltiples y diferentes formas de discriminación y 

demás violaciones a los DDHH, como modos de violación a los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

- Evaluar el desarrollo histórico, cultural y político de los medios de 

comunicación en todas las prácticas y problemáticas mencionadas en los 

objetivos precedentes 

 



 

 

En este marco los estudiantes por egresar han realizado un recorrido 

que comienza con los debates en torno a las definiciones, historicidad e 

interpelaciones culturales-comunicacionales de y prosigue con la relación 

entre políticas públicas (diseño, planificación y monitoreo), atravesando 

estos planteos con las materias que abordan la reflexión epistemológica y 

metodológica. 

 

 

 

Justificación 

 

 Como se establece en los objetivos y se abordó durante la cursada, 

consideramos los debates de derechos humanos como un puja sobre sus 

sentidos y articulaciones en modos de organización y políticas públicas. 

 

 En este marco creemos que es necesario realizar a manera de cierre 

un seminario intensivo donde los debates sobre derechos humanos y 

comunicación sean revisitados en función de articulaciones concretas con 

coyunturas y marcos. 

 

 Actualmente se ha conformado una nueva federación internacional de 

segundo grado que articula distintas organizaciones nacionales de cinco 

países (por nuestro país participa el CELS) denominada INCLO (Red 

Internacional de Organizaciones por las Libertades Civiles) que está propone 

repensar en la contemporaneidad lo que denominan “criminalizar la 

desobediencia” en el marco de los conflictos por vivienda, territorio, 

narcotráfico y protesta en ámbitos urbanos. 

 

 En este marco nos parece necesario y oportuno reflexionar sobre estas 

nuevas propuestas desde una perspectiva crítica e interperladora a partir de 

las experiencias latinoamericanas. La construcción de prácticas y saberes en 

América Latina nos posicionan en un ámbito específico desde el cual poner 

en discusión no solo los sistemas (de promoción y protección), sino también 



 

 

los marcos teóricos, políticos y espistemológicos que incorporen las 

superestructuras internacionales como material a debatir. 

 

 Así proponemos un seminario intensivo para producir una intervención 

colectiva, transversal y desde una persepectiva latinoamericana que 

interpele político-cultural-comunicacionalente los enfoques y marcos de 

debates sobre derechos humanos en políticas plúblicas, territorios, 

experiencias de activismo y saberes. 

 

 

Objetivo principal 

 

- Reflexionar sobre las interpelaciones culturales y comunicacionales 

de la agenda de derechos humanos en la actual coyuntura 

 

Objetivos secundarios 

 

- Retomar los debates sobre conformaciones de agenda 

- Repensar las políticas públicas en torno a los nuevos debates 

- Territorializar las discusiones en el marco de los proyectos políticos 

en América Latina 

 

Propuesta de trabajo 

 

 Proponemos 5 (cinco encuentros de 4 horas) con el formato de 

exposición debate sobre la agenda de la INCLO: 

(i) Clase 1. Derechos humanos y configuración de sentidos en las 

sociedades del presente: organizaciones y debates en América 

Latina. Silvia Delfino, Fabricio Forastelli y Flavio Rapisardi – 

Lunes 30 de junio 

(ii) Clase 2. Derechos Humanos: memoria y actualidad en las agendas 

actuales. Martín Gras y Daniel Feirstein – Martes 1 de julio 



 

 

(iii) Clase 3. Derechos Humanos y acción cívica en las democracias 

actuales: políticas públicas y organizaciones sociales. Hugo 

Cañon – Miércoles 2 de Julio 

(iv) Clase 4. Derechos Humanos y políticas de la diversidad en los 

debates actuales. Diana Maffía – Jueves 3 de julio 

(v) Clase 2. El debate sobre hegemonía y producciones material-

simbólicas: desafíos. Florencia Saintout – Viernes 4 de julio 

 

Cierre del Seminario: Jorge Jaunarena 

 


